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1. La singularidad de un “milagro” 

El caso de la agricultura intensiva del Sureste andaluz, localizada en un 

relativamente pequeño espacio de la provincia de Almería, puede servirnos para apreciar el 

carácter biunívoco, los efectos de ida y vuelta, de esas relaciones entre el sector agrario y la 

industria suministradora de inputs y servicios para el mismo. Asimismo, el ejemplo de la 

agricultura almeriense nos puede servir para constatar como desde actividades o sectores 

no específicamente industriales, se pueden configurar y sostener tanto economías de 

aglomeración como dinámicas propias de un cluster  a lo Porter (Porter, 1991, 2000, 

Krugman, 1992). 

 En la década de los ochenta del siglo XX se empezó a hablar del milagro 

económico almeriense, propiciado por el desarrollo de la agricultura intensiva en las 

comarcas del litoral. La aplicación exitosa de un conjunto de innovaciones técnicas 

(enarenado, invernadero) habían producido un resultado espectacular: la conversión de 

un desierto en un vergel1 y la escalada de posiciones de la provincia en el ranking 

nacional como plasmación de un verdadero milagro económico2. La insistencia en el 

carácter milagroso del éxito económico almeriense lo ha rodeado desde entonces de  

una aureola de excepcionalidad3.   

El paradigma kuztnesiano, que hacía descansar en la industrialización y la 

desagrarización el desarrollo  y la elevación de la productividad económica, parecía no 

tener aplicación en Almería. Tal parece que lo ocurrido es difícil de explicar con 

argumentos racionales, y que respondería a la conjunción de una serie de elementos 

                                                 
1 Fernández Lavandera y Pizarro Checa (1981) y Calatrava Requena (1982). 
2 El artículo de González Olivares y González Rodríguez (1983) incorporó el llamativo título “Almería: el 
milagro de una agricultura intensiva”. 
3 Fernández Lavandera y Pizarro Checa (1981) resumían en su artículo una sensación generalizada: 

"… la segunda mitad de nuestro siglo nos tiene acostumbrados a los milagros (…). Pero surge 
ahora el caso de Almería y, contra las nuevas leyes económicas y sociales, resulta que se ha 
conseguido un gran desarrollo, precisamente gracias a la agricultura; hecho tan singular que 
no cabe calificarlo más que así: el milagro del milagro". 
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nuevos, inéditos que sorprendentemente han colocado a la región en la senda del 

progreso. Esta especie de cataclismo positivo tendría su contrapunto en la extrema 

vulnerabilidad del modelo de crecimiento. Un desarrollo económico tan milagroso y 

espectacular parecería descansar en bases poco firmes, expuestas a ser barridas por los 

embates del agotamiento de los recursos productivos (agua, sobre todo4) o los de la 

pérdida de mercados ante el incremento de la competencia internacional.  

A pesar de que estudios recientes ayudan a disponer de una visión más matizada 

del crecimiento almeriense, el paradigma del milagro y del desarrollo inesperado, se 

mantiene alentado por una escasa conciencia del recorrido histórico del modelo. Pero 

tradiciones organizativas e inercias históricas han pesado en la configuración del 

modelo almeriense. Creemos en la importancia de factores tan decisivos como la 

existencia de un campesinado mediterráneo con una vieja cultura del regadío, o que la 

precedencia de otros ciclos de producciones agrícolas orientadas hacia los mercados 

exteriores, ayudarían a poner las bases del milagro (Mignon, 1981).  

 La estructura económica actual de la provincia de Almería produce una sensación 

inicial de atraso ya que las aportaciones de la agricultura al PIB provincial y el porcentaje 

de empleos que ocupa, están muy por encima de lo que es propio en las economías 

desarrolladas. El valor de la producción agraria de Almería equivale a casi el 19 por 100 

del PIB provincial, frente al escaso 4,5 por 100 que incorpora el sector agrario al PIB 

español. Desde todos los puntos de vista, el peso relativo del sector primario en Almería es 

mucho mayor que en el resto del país. Su participación en el producto final es cuatro veces 

mayor, mientras que, desde el lado del empleo, destaca la distancia que separa a los 11 

ocupados en la agricultura de cada 100 empleos en España, de los 28 empleos de cada 100 

que genera, de forma directa,  el sector en Almería. 

 La recuperación económica de la provincia  se ha realizado, en consecuencia, en 

ausencia de un proceso de industrialización, en el sentido clásico del término,  utilizando 

una vía de crecimiento basada, fundamentalmente, en el impresionante desarrollo de una 

agricultura comercial, intensiva y de altos rendimientos. El papel determinante de esta 

actividad en el presente económico de la provincia queda subrayado por algunos datos que 

no nos resistimos a citar. Así, mientras que la población almeriense equivale al 1,17 por 

100 de la nacional y su PIB es el 0,85 por 100 del español, la producción final agraria de la 

                                                 
4 Sobre el sistema productivo almeriense y los condicionamientos hidrológicos véase Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente (1991), Ferraro García (2000) y López-Gálvez y Losada Villasante 
(2001). 
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provincia significa el 3,56 por 100 de la nacional. Este peso, proporcionalmente mayor, ya 

nos pone sobre la pista de una de las características destacadas de esta nueva agricultura: 

su elevado valor añadido, como consecuencia de la incorporación de una tecnología de 

vanguardia y por el amplio consumo de inputs industriales, muy superior al de las 

agriculturas tradicionales. Además, este sector productivo demanda una gran número de 

servicios en los ámbitos de la comercialización (mercados de origen, almacenamiento y 

confección de las producciones, fabricación de envases, suministros de semillas, 

fertilizantes, servicios de mantenimiento, transportes, etc), el crédito y la financiación (red 

bancaria), aparte del estímulo que ha inducido en el sector de la construcción con el 

extraordinario desarrollo urbano que ha tenido lugar en los municipios de la provincia, 

especialmente el Poniente, que han sido el escenario de este "milagro agrícola", o sin 

olvidar, también, el despliegue y el crecimiento de las oficinas de las distintas 

Administraciones Públicas, entre otros efectos indirectos. Todos ellos constituyen 

economías externas que hacen finalmente responsable al sector agrícola, de una manera 

directa o indirecta, de alrededor del 40 por 100 del PIB de la provincia. De hecho, por estas 

dos características, elevado valor añadido e importantes externalidades, la agricultura 

intensiva almeriense ha venido a cumplir la misma función modernizadora -si por tal se 

entiende el crecimiento sostenido de la productividad general de una economía-  que en 

otras zonas o países ha asumido el desarrollo de las industrias básicas o de bienes de 

consumo. Así mismo por algunos de sus rasgos productivos -como el carácter "forzado" de 

la producción, la dependencia externa del suministro de semillas, las necesidades 

energéticas y la dotación tecnológica, o la utilización de la tierra como un mero sustrato, 

entre otros- en los cultivos intensivos se está más próximo a un concepto de "fábrica" 

agrícola que los aleja de la tradicional crianza de hortalizas, más sujeta a los 

condicionamientos naturales (calidad y disponibilidad de tierra y simiente, o dotaciones 

hídricas para riegos de inundación) que era característica de los policultivos de los viejos 

huertos de las vegas mediterráneas. 

    No es de extrañarse, pues, que, desde distintos órganos e instituciones, se haya 

solicitado de la Administración  el que se facilite toda una logística de infraestructuras para 

las zonas de agricultura intensiva que debía de concretarse en la mejora de la red de 

caminos de servicio, en la optimización de la canalización del agua, en el incremento de la 

calidad del suministro eléctrico, o en la creación de plantas de procesado y tratamiento de 

los residuos de todo tipo (plásticos y vegetales), y que nos recuerdan, en alguna medida, 

las dotaciones imprescindibles de los modernos polígonos o polos  industriales . 
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2.  Factores históricos de impulso del modelo  

La singularidad del modelo provincial reside en que el sector puntero que ha 

lanzado su desarrollo ha sido una agricultura comercial, intensiva y de altos 

rendimientos. Pueden localizarse todo un conjunto de factores sociales, institucionales, 

económicos y tecnológicos -históricos, en suma- que han de tenerse en cuenta a la hora 

de proponer cualquier tipo de explicación coherente a lo sucedido, más allá del recurso 

al paradigma “milagroso”.   

 Como en anteriores etapas, los condicionantes naturales resultaron decisivos en 

el éxito de este nuevo ciclo económico. El clima almeriense ha sido determinante en el 

éxito de los cultivos extratempranos bajo plástico5. Sin embargo, y al igual que ocurría 

en el caso de la uva de mesa, presenta una contrapartida negativa: la escasez de aguas 

superficiales. El acceso a los acuíferos subterráneos, vedado durante siglos a una 

hidráulica tradicional ingeniosa pero extremadamente limitada, fue posible en buena 

medida a partir de la actuación del Estado mediante el Instituto Nacional de 

Colonización (INC)6. A partir de los años cincuenta, este organismo fomentó el uso de 

la tecnología necesaria -pozos mecánicos accionados por motores de gasolina primero, 

eléctricos después- para la extracción de ese recurso tan escaso en el agro almeriense. 

De esta manera, pudo romperse el bloqueo tecnológico que, de otra forma, habría 

impedido la implantación de otras innovaciones técnicas posteriores como fueron los 

cultivos enarenados o los invernaderos (Sánchez Picón, 1997). 

Desde entonces se configura un modelo de crecimiento agrícola que se basa en el 

uso de los recursos hídricos subterráneos. La actuación del Estado a través del INC parece 

decisiva no sólo en la ruptura del bloqueo tecnológico que había impedido aprovechar las 

aguas subterráneas, sino también en la conformación social del nuevo regadío almeriense. 

La intervención estatal permitió la activación de unos recursos naturales imprescindibles 

para el triunfo de la especialización y al mismo tiempo generó un “efecto demostración” 

que tuvo una repercusión inmediata entre los colonos atraídos a las nuevas parcelas de 

colonización de los campos de Níjar o Dalías. La oferta colonizadora coincidió con la 

crisis de la agricultura mediterránea tradicional, por lo que van a ser familias de origen 

campesino del hinterland alpujarreño las que bajen de la montaña al glacis litoral (los 

                                                 
5 Su particular microclima resulta idóneo para el desarrollo los cultivos hortícolas tempranos: muy 
templado, reducidos saltos térmicos entre el día y la noche, elevado nivel de insolación, poca humedad, 
escasez de heladas, etc. 
6 Para un análisis del papel desempeñado por el Instituto Nacional de Colonización en el surgimiento de 
la agricultura intensiva almeriense véase Rivera Menéndez (2000). 
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ejidos del antiguo Campo de Dalías), a una distancia de unas decenas de kilómetros,  para 

hacerse cargo de las parcelas transformadas por el instituto oficial. La generación de 

pioneros, alimentada también en los 60 y 70 por algunos emigrantes retornados de 

Cataluña, Alemania o Suiza, se repartirán lotes de menos de 3,5 hectáreas, lo que puso las 

bases de un modelo de explotación familiar que ha perdurado hasta la actualidad, a pesar 

de los intentos de algunas grandes empresas por penetrar en el sector7. 

La iniciativa privada secundó la labor pionera del INC con una escasa aversión al 

riesgo. Así, desde los años sesenta, la labor colonizadora del Instituto fue acompañada por 

la amplia respuesta que los agricultores de las comarcas de los campos de Dalías y Níjar 

prestaron a la adopción de un amplio abanico de innovaciones como la introducción de los 

invernaderos o la generalización del riego por goteo, a partir de 1963 y 1976, 

respectivamente. Estos colonos, que emigraron de las Alpujarras almeriense y granadina, 

fundamentalmente, atraídos por la buena marcha de los primeros enarenados, trajeron 

consigo una tradición hidráulica secular y la experiencia más reciente del parral en la 

agricultura comercial especializada8. No en vano, los invernaderos primitivos se llamaron 

“tipo parral”, ya que se levantaba un alambrado similar al de las vides para cubrirlo 

después de plástico.  

Estas familias asumieron el riesgo de poner en explotación antiguos páramos y 

eriales mediante una técnica apenas desarrollada hasta entonces, que se irá perfeccionando 

rápidamente y que el agricultor asumirá con igual celeridad, alcanzando una rentabilidad 

difícilmente imaginada antes. Fue su capacidad emprendedora y de sacrificio la que 

propició el éxito de lo que en un principio no pasaba de ser un experimento para poner en 

regadío unos suelos históricamente poco productivos, y asentar en la comarca a una 

población que había padecido como pocas las miserias de la posguerra.  

 Por otro lado, el desarrollo de la agricultura almeriense se ha visto beneficiado 

por un aumento paralelo tanto de la demanda de hortalizas como de la renta familiar en 

España y Europa a partir de los años sesenta. Otro factor favorable lo ha constituido el 

largo proceso de integración en el Mercado Común Europeo; primero en calidad de 

anhelo frustrado (durante el franquismo), después de tentativa (Acuerdo Preferencial de 

1970) y por último de manera efectiva y provechosa. Con la entrada de España en la 

Comunidad Económica Europea en 1986, además de con los convenios comerciales 

anteriores, se abrió para la agricultura almeriense un mercado anteriormente impensable 

                                                 
7 Como ilustración paradigmática de estos intentos véase García Lorca (1983). 
8 Sánchez Picón (1992). 



IX Congreso de la AEHE                                                 BORRADOR: Se ruega no citar 

 6 

de millones de europeos. Además el sector ha sabido dotarse de unas estructuras de 

comercialización que a través de la concentración de importantes volúmenes de oferta, le 

ha permitido una presencia consistente en los mercados y la retención de un elevado valor 

añadido. 

Sobre estas bases fue desarrollándose inicialmente el modelo de agricultura intensiva 

almeriense. Su consolidación, sin embargo, ha requerido de una permanente evolución 

de los sistemas de producción y de comercialización para mantener el nivel de 

rentabilidad de las explotaciones 

 

3. Dimensiones del modelo 

 3.1. Motor de convergencia 

 Según los datos de Alcaide (2003), el PIB per cápita de Almería equivalía en el 

año 2000 a casi el 84 por 100 del promedio español. Otras estimaciones sitúan el 

producto y la renta por haubitante almeriense por encima del 93 por 100 del indicador 

español ya para el año 2003. Si utilizamos las medidas convencionales de la 

convergencia económica, la aproximación de la provincia resulta muy destacada y 

constituye, por añadidura, al haberse completado durante el ciclo largo de mayor 

crecimiento de la economía española, un registro memorable, dada la bajísima posición 

de la que partía Almería al finalizar el primer tercio del siglo pasado. Sólo un ritmo de 

crecimiento económico netamente superior al español (que, no lo olvidemos, ha sido el 

más alto de su historia económica en el periodo que tratamos) ha permitido a la 

economía provincial una mejora tan sustancial de posiciones en el ranking español. 

Si hubiera que buscar el “take-off” o fase de despegue en el proceso de 

desarrollo económico provincial, habría que ubicarlo a finales de los años sesenta; una 

cronología tardía dentro del crecimiento económico español del periodo. Los motores de 

este tirón estarían en la generalización de las innovaciones aplicadas a la agricultura 

intensiva (la ampliación de los enarenados y el crecimiento de la superficie invernada 

hasta las 10.000 hectáreas), estimulada por la ampliación de los mercados tanto interior 

como exterior (fundamentalmente europeo, tras el Acuerdo Preferencial firmado con la 

CEE en 1970), el acceso al turismo internacional tras la inauguración del aeropuerto 

(1968), el crecimiento  inmobiliario muy concentrado en la capital y algunas áreas del 

litoral,  y la expansión del sector servicios. Desde entonces, el crecimiento de la 

economía almeriense (variación del PIB) será superior al promedio nacional, hasta el 

punto de que la convergencia se acelerará, a pesar de la inversión de los flujos 
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migratorios que acabará con la exportación de mano de obra que había funcionado 

como válvula de escape en una economía débil y sin capacidad productiva (Aznar 

Sánchez y Sánchez Picón, 2005). 

 

Gráfico 1. Evolución del PIB por habitante de Almería sobre el 
PIB por habitante de España (1930-2000)
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 Fuente: Alcaide (2003) 

 

Tras una cierta ralentización en la primera mitad de los ochenta, desde 1985 se 

inicia una década de fuerte convergencia que está unida al dinamismo de los tres 

sectores que se configuran como los pilares de la economía almeriense. La agricultura 

intensiva, estimulada por la plena integración en la Comunidad hacia donde se dirige 

cada vez un mayor porcentaje de la producción; el sector turístico, beneficiado por el 

ciclo expansivo de la segunda mitad de los ochenta; y la industria del mármol que 

responde a un eficaz programa de reconversión y modernización tecnológica acometido 

en aquel momento con el apoyo decidido de la administración regional.  

La última etapa que dibujan las estimaciones de Alcaide para la segunda mitad 

de los noventa, parece suponer una nueva ralentización que en el caso de un indicador 

per cápita se relaciona con el enorme dinamismo demográfico de la provincia que está 

creciendo en los últimos años como nunca en los dos últimos siglos (Aznar Sánchez, 

2005), como consecuencia de la drástica inversión en el signo de los saldos migratorios 

que se ha producido en los últimos veinte años del siglo XX (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Saldos migratorios en la provincia de Almería (1901-
2001). En promedios anuales.

 

 

Fuente: Aznar Sánchez y Sánchez Picón (2005) 

 

La trayectoria de convergencia de Almería ha alterado su posición en el ranking 

nacional. Tras abandonar los últimos puestos en los años setenta y avanzar hasta el 

puesto 40, la etapa de aceleración de la convergencia más reciente ha colocado a la 

provincia en una posición casi intermedia (entre los puestos 29 y 30), lo que supone 

mantenerse por encima de provincias como Málaga y Murcia. Otros datos señalan como 

en 2002 el PIB por habitante de Almería era el más elevado de todas las provincias 

costeras desde Huelva hasta Alicante (ésta incluida, así como la Comunidad murciana), 

con lo que comenzaba a aproximarse a los niveles de las zonas más avanzadas del arco 

mediterráneo peninsular (Valencia y Cataluña). 

En todo caso la posición almeriense parece firmemente asentada entre el resto de 

las del denominado “arco mediterráneo” y lejos de otras, también próximas, como 

Granada y Jaén, con las que compartió hasta hace unos treinta años los últimos lugares 

de la clasificación9.  

 3.2. Dimensión territorial 

 La superficie provincial dedicada a la producción hortícola bajo invernadero ha 

crecido de forma espectacular en los últimos treinta años, pasando de apenas 3.000 

                                                 
9 En 1975 se publicaba la tesis doctoral de Rafael Puyol Antolín con el significativo título de “Almería, 
un área deprimida del sureste español”. 



IX Congreso de la AEHE                                                 BORRADOR: Se ruega no citar 

 9 

hectáreas en 1975 a más de 26.000 en 2005 (gráfico 3). Esta cifra hace que Almería sea 

la provincia española con mayor superficie de cultivo en invernaderos, representando 

más de la mitad de la superficie invernada en España10. 

 

Gráfico 3. Evolución de la superficie invernada en Almería
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (varios años) 

 

 Sin embargo, se debe tener presente que la mayoría de la superficie invernada se 

concentra en la comarca del Campo de Dalías (actualmente denominado Poniente 

almeriense), principal exponente de la agricultura intensiva al acaparar casi el 80 por 

100 de las hectáreas cubiertas de plástico. El resultado es el surgimiento de un auténtico 

“mar de plástico” visible a kilómetros de distancia y que se ha convertido en una 

referencia destacada en el panorama mundial como una de las mayores 

transformaciones territoriales acaecidas en el último tercio del siglo XX. De hecho, la 

concentración de invernaderos en Almería es una de las pocas obras humanas visibles 

desde el espacio (ver figura 1).  

 
Figura 1. Vista desde el satélite de la expansión de la superficie invernada en el 

Poniente almeriense en el último cuarto del  siglo XX 
 

                                                 
10 Pérez Parra, López Hernández y Fernández Fernández (2002) estimaron que las 24.763 hectáreas 
invernadas que Almería tenía en la campaña 1998/99 representaban el 78,4 por 100 de la superficie de 
invernaderos de Andalucía y el 52,9 por 100 de España. Y según los datos proporcionados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2002) la superficie de hortalizas en cultivo protegido de 
Almería en 1999 representaba el 51,6 por 100 del total nacional. 
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Fuente: PNUMA (2005). 

 
 

 3.3. Los datos básicos del sector 

 La producción final agrícola de Almería en 2005 ascendió a 1.692 millones de 

euros, lo que la confirmó como la primera productora agrícola de Andalucía con una 

participación sobre la producción regional cercana al 25 por 100. Analizando la 

estructura interna del sector primario almeriense es de destacar la gran importancia de la 

producción agrícola que representa más del 91 por 100 de la producción final agraria. 

Esta especialización almeriense en el subsector agrícola queda claramente puesta de 

manifiesto al compararla con la media andaluza y española, donde aporta el 82 y 61 por 

100, respectivamente. A su vez la producción agrícola se concentra fundamentalmente 

en la producción intensiva de hortalizas que acapara el 90 por 100 del total de la 

producción y el 92 por 100 del valor (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Producción Total Agrícola de Almería por productos en 2005 

 Superficie Producción Valor producción 

Producto (Has) % (Tm.) % (miles euros) % 

Cereales 19.681 11,1 12.056 0,4 1.628 0,1 

Leguminosas 562 0,3 206 0,0 67 0,0 

Tubérculos 570 0,3 12.233 0,4 4.266 0,3 

Forrajeras 890 0,5 14.869 0,5 1.420 0,1 

Hortalizas 48.956 27,5 2.529.053 89,6 1.481.903 92,2 

Flor y ornam. 169 0,1  0,0 30.135 1,9 
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Cítricos  13.270 7,5 194.776 6,9 45.809 2,8 

Frutales 74.297 41,8 19.802 0,7 25.513 1,6 

Viñedo 1.271 0,7 8.374 0,3 2.660 0,2 

Olivar 17.976 10,1 30.534 1,1 14.211 0,9 

Cultiv. Leñosos 144 0,1 2 0,0 2 0,0 

Total 177.786 100 2.821.905 100 1.607.614 100 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (2006). Elaboración propia.  

 

La producción hortícola almeriense prácticamente se ha cuadruplicado entre 1975 y 

2005 pasando de 669.218 a 2.630.522 toneladas (gráfico 4), convirtiéndose en la primera 

productora nacional. La producción almeriense se ha ido concentrando a lo largo del 

tiempo en los ocho productos que representan aproximadamente el 94 por 100 de la 

producción hortícola. Entre ellos, el mayor volumen lo alcanza el tomate, seguido del 

pimiento, la sandía, el pepino y el calabacín. En el transcurso de los años ha tenido lugar 

una mayor diversificación de la oferta, así mientras que en 1975 los tres primeros 

productos (tomate, pimiento y sandía) acaparaban el 71,6 por 100 de la producción, en 

2005 representaron el 62,2 por 100, habiendo disminuido especialmente la aportación 

del tomate (desde el 49,6 por 100 al 32,4 por 100). La significación de la producción 

hortícola almeriense a nivel nacional resulta fundamental al ser la primera productora en 

toda una serie de hortalizas (gráfico 5). 

  

Gráfico 4. Evolución de la producción hortícola de Almería
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (varios años) 
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Gráfico 5. Producción de las principales hortalizas de 
Almería sobre el total nacional en 2005

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2006). Elaboración propia. 

 

A lo largo de los últimos años ha tenido lugar una intensa evolución de las 

técnicas, modernización de los inputs productivos utilizados y mejora de las pautas 

culturales en los cultivos, especialmente durante la década de los noventa, de manera 

que la producción media por hectárea se duplica en el período de estudio (pasa de poco 

más de 25 toneladas por hectárea en 1975 a más de 50 en 2005) (gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Evolución del rendimiento de la agricultura intensiva 
almeriense (en Tm/Ha)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

T
m
/
H
a

 



IX Congreso de la AEHE                                                 BORRADOR: Se ruega no citar 

 13 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (varios años). Elaboración propia. 

 

 
3.4. La tecnología y la organización productiva 

Desde que se inició la generalización de la producción de hortalizas a mediados 

de los sesenta, las técnicas de cultivo no han dejado de evolucionar11. Ha existido y 

existe una permanente incorporación de innovaciones que han conducido a la mejora del 

rendimiento y la calidad de los productos (cuadro 2). Tecnologías, todas ellas, que han 

ido incorporándose de forma ininterrumpida, permitiendo una mejora de la producción y 

la ampliación de los calendarios de comercialización. 

 

Cuadro 2. Cronología de las incorporaciones tecnológicas en la 
agricultura intensiva almeriense 

Innovación Año 

Enarenado 1956 

Invernadero parral de plástico 1968 

Semillas híbridas 1975 

Riego por goteo 1977 

Plástico térmico 1982 

Tubería con gotero integrado 1986 

Cultivos sin suelo 1990 

Abejorros 1991 

Tomate larga vida 1992 

Carrito recolección 1996 

Invernadero industrial 1997 

Cabezal automatizado 1999 

Control climático 2000 

Fumigador automático 2001 

Lucha integrada 2003 

Fuente: Cámara de Comercio de Almería (2002) y elaboración propia 
 

 
 La constante incorporación de nuevas tecnologías, cada vez más depuradas y 

eficaces, imprime un creciente ritmo de tecnificación en el manejo de los cultivos bajo 

invernadero, de manera que la horticultura intensiva constituye un sistema tecnológica e 

institucionalmente complejo y dinámico, concentrando grandes cantidades de agua, 

mano de obra y agroquímicos de diversa naturaleza sobre un suelo semiartificial, y todo 

ello protegido por una cubierta de polietileno. El empleo de invernaderos permite mayor 

precocidad de los cultivos y la obtención de cosechas en épocas adelantadas con 

respecto al resto de España y Europa, ofertando sus productos durante los meses de 

                                                 
11 Para un análisis de la evolución seguida por las técnicas de producción y la tecnología aplicada en la 
agricultura intensiva almeriense véase Camacho Ferre (1999), Fernández Rodríguez (2003) y López 
Bellido y otros (1994). 
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invierno sin tener que usar los costosos sistemas de calefacción de otros puntos de 

Europa (Holanda, principalmente). Además, mejora los rendimientos y calidades de los 

productos, alarga el ciclo de las plantas y se obtienen dos y hasta tres cosechas al año, 

de ahí que se hable de “cultivos forzados”. El sistema de producción de este tipo de 

horticultura se asemeja más a un sistema industrial que a la agricultura tradicional, con 

altos contenidos de consumos intermedios, gran cantidad de mano de obra y una 

tecnología cada vez más sofisticada (Molina Herrera, Uclés Aguilera y Aznar Sánchez, 

1999). 

 El desarrollo que ha experimentado la horticultura intensiva almeriense en estas 

tres últimas décadas gracias a la continua incorporación de innovaciones, tanto en 

procesos productivos como en inputs, no podría entenderse sin considerar el papel que 

han desempeñado los ingenieros y técnicos agrícolas. Almería es uno de los espacios 

con mayor densidad de profesionales dedicados al asesoramiento técnico agronómico 

por unidad de superficie y horticultores. En la mayoría de los casos no desarrollan su 

labor de forma independiente, sino que pertenecen a alguna estructura empresarial o 

institucional, desempeñando un papel fundamental en la emisión y difusión de la 

información en el sistema por medio un conjunto de canales articulados a partir de un 

entramado de relaciones que unas veces tienen carácter formal y otras informal. 

 
 Una primera característica relevante de la estructura por tamaños de las 

explotaciones agrícolas es la escasa concentración de la propiedad de la tierra. El 

sistema de producción en invernadero está constituido por explotaciones de pequeña 

dimensión, siendo la superficie media de 2,4 hectáreas. Esta estructura se ha ido 

modificando con el paso del tiempo, conociendo un progresivo aumento del tamaño 

medio de las explotaciones (en torno al 30 por 100 en la última década), favorecido por 

la acumulación de capital y por las mejoras tecnológicas de los invernaderos que 

permiten la gestión de espacios cada vez mayores. 

 A pesar de esta tendencia, la pequeña dimensión que aún presentan la mayoría 

de las explotaciones hace que éstas sean predominantemente de carácter familiar, 

correspondiendo su titularidad y gestión a una persona física, siendo los titulares 

personas jurídicas en las de mayor tamaño.  

 En cuanto al régimen de tenencia de la tierra cabe destacar el enorme peso que 

tiene la tenencia en propiedad como forma de explotación. La estructura por edad de los 

productores es muy reveladora de algunas de las características de la horticultura 
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intensiva almeriense: a diferencia del predominio de titulares de explotación de edades 

avanzadas en Andalucía y en casi todo el territorio nacional, el 36 por 100 de los jefes 

de explotación no alcanzan la edad de treinta y cinco años, mientras que los 

comprendidos en el intervalo más alto tienen un peso ciertamente pequeño12. La mayor 

juventud relativa de los productores dedicados a la agricultura bajo invernadero 

almeriense es una característica de gran trascendencia, ya que, por regla general, los 

empresarios más jóvenes soportan mayor grado de riesgo y son sensibles a la 

incorporación de innovaciones. Adicionalmente, la renovación generacional que se está 

operando en la actualidad contribuye a intensificar este proceso de retroalimentación del 

sistema a través de la innovación tecnológica y la incorporación de empresarios con 

mayor cualificación. 

En cuanto a la formación agrícola, si bien el porcentaje de horticultores que ha 

recibido formación agrícola específica es reducido, este hecho es generalmente 

compensado por la experiencia acumulada y el importante asesoramiento técnico con el 

que cuentan los horticultores, ya sea a través de sus propios técnicos o los de las 

cooperativas y empresas de suministros de inputs (Pérez Parra, López Hernández y 

Fernández Fernández, 2002). 

Por otra parte, lo más característico de este tipo de agricultura, al margen de su 

alto grado de capitalización, es la intensidad que muestra en el uso del factor trabajo. 

Frente a  otras formas agrícolas, la horticultura intensiva puede desarrollar diferentes 

cosechas al año por lo que su duración es mayor, realizándose de forma general en el 

período comprendido entre los meses de septiembre a mayo, con una duración media de 

nueve meses, si bien cada vez es mayor el aprovechamiento de las campañas de verano, 

manteniéndose en algunos casos la producción permanente durante los doce meses del 

año. Además, buena parte de las tareas del cultivo de hortalizas no son susceptibles de 

ser mecanizadas. Así, por término medio cada hectárea hace uso de 560 jornales (2,3 

personas).  

 La mano de obra es fundamentalmente de carácter familiar en las explotaciones 

de tamaño mediano y pequeño, concentrándose los asalariados en las explotaciones de 

más de dos hectáreas. Pero incluso en las pequeñas explotaciones se hace necesario 

contratar mano de obra externa para aquellas tareas puntuales que requieren un aporte 

extra de trabajo como son la recolección, el levantamiento del cultivo y la retirada de 

                                                 
12 En este sentido Calatrava Requena (1990) destacó el desarrollo de los cultivos hortícolas protegidos 
bajo plástico como un factor importante de incorporación de jóvenes al sector agrario. 
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restos (limpieza) y la siembra o transplante. Actualmente, el número de trabajadores 

pertenecientes al ámbito familiar (incluido el productor con dedicación plena a las 

labores de la explotación) es de 1,3 trabajadores por hectárea invernada, mientras que el 

de trabajadores ajenos al ámbito familiar con dedicación plena durante toda la campaña 

es uno. Por término medio, el número máximo de trabajadores ajenos al ámbito familiar 

que pueden coincidir en la explotación de un modo puntual es de 1,9. 

 La necesidad de contratar mano de obra ajena al ámbito familiar ha crecido 

progresivamente en los últimos años a causa básicamente de dos hechos novedosos 

(Aznar Sánchez y Sánchez Picón, 2000): 

• La mano de obra familiar, que era la que aportaba una fuerza de trabajo extra en los 

momentos álgidos de la campaña, se ha ido haciendo cada vez menos disponible. 

Esta aminoración en su disponibilidad obedece a razones tanto de carácter 

sociológico (períodos más amplios de escolarización, rechazo de las tareas más 

penosas, mayor valoración del tiempo de ocio, etc.) como económico (el trasvase 

del peonaje agrícola -jóvenes y mujeres- desde las explotaciones agrarias hacia los 

puestos de trabajo que surgen en los sectores auxiliares de la agricultura y servicios). 

La consecuencia de este proceso ha sido el surgimiento de crecientes vacantes en los 

puestos de trabajo del peonaje agrícola. 

• Desde mediados de los ochenta el agricultor tendió a aumentar la producción a 

través de la ampliación de la superficie de cultivo como estrategia para mantener el 

nivel de sus ganancias y diversificar el riesgo de las fluctuaciones de los precios en 

los mercados internacionales, ampliando la gama de productos ofertados. Sin 

embargo, aumentar la dimensión media de la explotación implicaba tener que 

introducir un mayor número de jornales, y dado que con la aportación familiar no 

era suficiente ha tenido que acudir al empleo asalariado. 

Por tanto, la menor disponibilidad de mano de obra familiar, junto con el 

aumento del tamaño medio de las explotaciones, han hecho que la necesidad que 

presenta la agricultura bajo invernadero almeriense de mano de obra externa sea 

creciente. Por esta razón, a pesar de que el sector sigue conservando su carácter 

familiar, ha tenido que recurrir cada vez más al trabajo asalariado.  

Al igual que en otras áreas, la escasez de mano de obra agrícola, sobre todo 

eventual, se ha ido aliviando mediante el recurso al trabajo de inmigrantes extranjeros 

(fundamentalmente marroquíes) desde principios de los noventa. Su aportación al 

modelo de agricultura intensiva almeriense es doble: de un lado, sin su presencia la 
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escasez de mano de obra podría haberse convertido en una importante restricción a su 

expansión; de otro, se adecua perfectamente a las peculiaridades del mercado local de 

trabajo al proporcionar una oferta elástica de fuerza de trabajo. Además, ha 

desempeñado una función de complementariedad, ya que al ocupar los puestos más 

bajos en la escala laboral ha permitido y facilitado la movilidad profesional y 

económica de los trabajadores autóctonos en una clara jerarquización del mercado de 

trabajo. Todo lo anterior ha hecho que la inmigración extranjera haya acabado 

convirtiéndose en un elemento clave para la consolidación de la horticultura intensiva 

almeriense. Así, actualmente más de la mitad de la mano de obra asalariada en la 

agricultura almeriense es extranjera13.  

 

3.5. La organización comercial 

 El intenso desarrollo experimentado por la agricultura intensiva de Almería no 

podría entenderse sin dar cuenta del sistema de comercialización que ha permitido 

colocar la producción en los distintos mercados. Se han desarrollado dos modos de 

comercialización, que se complementan y compiten entre sí: inicialmente, la venta en 

origen mediante el sistema de subastas (alhóndigas) y, posteriormente, la venta directa a 

los mercados consumidores a través de sociedades mercantiles de los propios 

agricultores. 

 En los años sesenta el sistema de distribución presentaba una serie de problemas 

que amenazaban el crecimiento de la agricultura intensiva provincial. La falta de 

concentración de la oferta en las explotaciones agrícolas, el desconocimiento de los 

precios, la carencia de información sobre los canales de comercialización y la ausencia 

de disciplina en la obtención de estándares de calidad, colocaba a los agricultores en una 

posición muy vulnerable, a la vez que permitía a empresarios de otras provincias, con 

mayor tradición comercial, apropiarse del valor añadido derivado de la manipulación y 

del dominio de los canales de distribución. 

 La creación de las alhóndigas representó la ruptura de esta dependencia del 

exterior. Una vez constituidos estos centros de venta en origen, fueron ganando peso 

progresivamente, de manera que la mayor parte de los agricultores optaron por dar el 

                                                 
13 De los 41.800 trabajadores afiliados al régimen especial agrario de la seguridad social en 2005, 22.478 
eran extranjeros. En cuanto a la distribución de los trabajadores extranjeros por nacionalidades, los 
marroquíes y en general los africanos, aunque siguen siendo mayoría, están perdiendo significación en 
términos relativos frente a los iberoamericanos y europeos del Este (ecuatorianos, colombianos, rumanos 
y lituanos, principalmente). 
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primer paso dentro de la cadena de distribución transportando la mercancía hasta sus 

muelles. 

 A medida que transcurría el tiempo los agricultores comenzaron a crear 

asociaciones agrarias o sociedades de carácter mercantil que asumían las tareas de 

manipulación de la producción y distribución en destino. Desde el principio estas 

empresas se orientaron hacia los mercados europeos, mucho más exigentes que el 

nacional en estándares de presentación y calidad, lo que obligó a la normalización por 

tamaño, color y calidad, y al envasado y empaquetado específico requerido por cada 

uno de estos mercados. 

 Este contacto con los mercados exteriores ejerció un beneficioso efecto 

catalizador en el conjunto de la economía agraria almeriense, ya que no sólo permitió 

colocar la producción hortícola provincial, sino participar de una cultura empresarial 

desconocida hasta entonces (Molina Herrera, 2002). Así, el conocimiento de primera 

mano de las características de la demanda, del comportamiento de los países 

competidores, de otras tecnologías de producción y de la necesidad de invertir en capital 

humano, son elementos que han ido forjando un profundo cambio de mentalidad en los 

actores del sistema. 

La evolución apuntada ha cristalizado en una configuración que responde a una 

heterogeneidad de tipologías de manipulación y comercialización (figura 2), si bien las 

modalidades de venta empleadas por los agricultores almerienses al comercializar sus 

producciones son básicamente dos: de forma individual, llevando su producción a un 

centro de contratación en origen (alhóndiga) en el que la mercancía es vendida, con lo 

que el agricultor se desprende así de ella y cesa su participación en la comercialización 

del producto; y de forma agrupada, participando de un modo más activo en las 

siguientes etapas de la comercialización, vinculándose a alguna entidad asociativa 

(cooperativa, SAT u otra asociación de agricultores) a través de la que comercializa sus 

hortalizas. 
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Figura 2. El sistema de comercialización de la agricultura intensiva almeriense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación agrícola 
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 Fuente: elaboración propia. 

 

 
 El desarrollo de las estructuras de comercialización ha permitido pasar de una 

situación en la que se daba una total dependencia de las comercializadoras de otras 

provincias del levante español en los años sesenta, a otra en la que se vende 

directamente desde Almería casi la totalidad de los productos, tanto en mercados 

españoles como del resto del mundo, lo que ha permitido la rápida y constante 
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incorporación de la producción hortícola a la exportación. La comercialización empezó 

por el mercado interior español, no siendo hasta finales de la década de los setenta 

cuando se iniciaron  las ventas en los mercados exteriores, que en la campaña 1979/80 

representaron sólo el 9 por 100 del total de la producción. Estos mercados exteriores 

han ido absorbiendo el aumento de la producción que anualmente ha tenido lugar, de 

forma que en 2005 en torno al 55 por 100 de la producción hortícola de Almería se 

vende en el exterior. 

 En los últimos 25 años las exportaciones hortícolas almerienses se han 

multiplicado pasando de algo más de 80.000 toneladas en 1980 a más de 1.400.000 

toneladas en 2005 (gráfico 7). Con la incorporación de España a la Comunidad 

Económica Europea no se produjo un crecimiento espectacular de las exportaciones 

debido a las numerosas trabas que el Tratado de Adhesión impuso al sector de frutas y 

hortalizas frescas al aplicársele un período transitorio atípico de diez años y tener que 

hacer frente a unos precios de referencia como cualquier otro país tercero (Molina 

Herrera, 1991). Una vez alcanzado el período de verificación y la adaptación a la 

normativa comunitaria en 1990, los efectos benéficos sobre las exportaciones se 

mostraron en toda su magnitud, ya que es cuando realmente empezó la integración que 

culminó el 1 de enero de 1993. 

 

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones hortícolas de Almería
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Fuente: Dirección General de Aduanas (varios años).  
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 Por productos, los más exportados son el tomate, pimiento, pepino y calabacín 

(cuadro 3). En comparación con la campaña de 1979/80 destaca la importante 

diversificación de las exportaciones en su composición; ya que en la primera de las 

fechas la dependencia del tomate era considerable (41,7 por 100), mientras que en la 

actualidad el grueso de las exportaciones se reparte entre tres productos (pimiento, 

tomate y pepino).  

 
Cuadro 3. Exportaciones hortícolas de Almería por productos 

 Campaña 1979/80 Campaña 2004/05 

Producto Tm % s/total Tm % s/total % Exp./Prod. Almería/España 
Berenjena 0 0,0 58.390 3,9 76,6 84,0 

Calabacín 1.863 2,7 160.194 10,8 77,0 78,6 

Judía verde 1.615 2,4 11.925 0,8 31,3 56,3 

Melón 3.429 5,0 100.406 6,8 53,7 22,7 

Pepino 15.643 22,8 246.332 16,6 85,8 71,6 

Pimiento 5.943 8,7 264.216 17,8 53,2 67,0 

Sandía 7.049 10,3 143.957 9,7 43,0 41,8 

Tomate 28.624 41,7 336.064 22,7 46,2 32,8 

Otros 4.400 6,4 160.873 10,9 92,0 6,3 

Total 68.566 100,0 1.482.357 100,0 58,6 30,5 

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia. 
 

 La fuerte vocación exportadora del sector hortícola almeriense queda puesta de 

manifiesto en el elevado porcentaje de la producción que se destina a los mercados 

exteriores (casi el 60 por 100). El mayor índice de exportación con respecto a la 

producción lo presentan el pepino (85,8 por 100) y el calabacín (77 por 100); y otros 

tres productos exportan más de la mitad de su producción: berenjena, melón y pimiento. 

 En el transcurso del período referido, Almería se ha convertido en la mayor  

exportadora de hortalizas frescas de España, representando en torno al 30 por 100 del   

total nacional. La provincia es la principal exportadora nacional de tomate, pimiento, 

pepino, sandía, calabacín, berenjena y judía verde; representando más de la mitad de las 

exportaciones nacionales en berenjena, calabacín, pepino, pimiento y judía verde 

(gráfico 8).  
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 Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia. 

 

 3.6. También una cuestión de tamaño. El peso de la producción almeriense 

en la producción agrícola regional 

No podemos dejar de mencionar la contribución que desde esta aglomeración agrícola 

se hace a la producción final de la comunidad andaluza. Las estadísticas oficiales que ha 

recopilado Zambrana (2005), nos muestran el gran salto que se produce a partir de 1993 

(coincidiendo con la liberalización definitiva de las exportaciones hacia el área de la 

UE) en la aportación de la agricultura almeriense al montante regional.  Esta 

contribución, que se había movido en torno al 15 por 100 del producto andaluz desde 

1976 hasta 1994, saltaría al 30 por 100 en los primeros años del siglo XXI. Para valorar 

en su justa medida lo que significa esta contribución, hay que recordar que más del 90 

por 100 de la producción almeriense procede de las 25 mil hectáreas de invernaderos 

localizadas en la comarca que ahora se conoce con el nombre de Poniente almeriense (el 

histórico Campo de Dalías),  que constituirían, de este modo, un emporio agrícola sin 

parangón en Andalucía ya que aporta más de la cuarta parte de la riqueza del sector de 

la región, con una superficie que es apenas el 0,5 % de la  utilizada por toda la 

agricultura andaluza (unas 4,9 millones de hectáreas en 2001) 

 

 

 



IX Congreso de la AEHE                                                 BORRADOR: Se ruega no citar 

 23 

GRÁFICO 9.  PFA de Almería sobre la de Andalucía (1976-2000) 

Producción Final Agrícola de Almería sobre la de Andalucía (1976-2000)
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Fuente: Elaborado a partir de Zambrana (2005).
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GRÁFICO 10. Subvenciones sobre la Renta Agraria 

Porcentaje de las subvenciones sobre la Renta Agraria
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Pero no sólo el tamaño dota de rasgos peculiares al modelo agrícola almeriense. La serie 

oficial de macromagnitudes del sector agrario andaluz pone de relieve un rasgo 

definitorio del desarrollo agrícola del litoral mediterráneo de la región: la vinculación de 
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las rentas de los agricultores a los ingresos que generan los mercados, antes que a las 

subvenciones directas que tanta relevancia tienen en otros escenarios del agro andaluz. 

Si para el cómputo regional las subvenciones sostienen entre el 20 y el 25 por 100 de la 

renta agraria, en el caso de Almería esta cifra se mantiene en torno al 3 por 100. 

 

4. ¿Pero esta aglomeración de origen agrícola puede ser considerada un distrito 

industrial? 

     Mapa 1. Distritos  industriales en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Boix y Galletto (2006) 

 

Los especialistas en economía regional y desarrollo territorial son reticentes a la hora de 

incluir aglomeraciones de origen agrícola dentro del censo de distritos industriales.  Su 

propio carácter “agrícola” parecería dar lugar a un oxímoron que justificaría tal 

exclusión. En el mapa que acaban de publicar Boix y Galletto (2006) y que avanza una 

primera cartografía de los distritos industriales marshallianos en España, la 

aglomeración agroindustrial almeriense no está recogida. Incluso los autores que en los 

últimos años se han acercado al estudio de este fenómeno, han evitado el empleo de esta 

expresión. Así, se le ha caracterizado como un sistema productivo local14, un sistema 

agrocomercial15,o un cluster agroindustrial16. Hace más tiempo, Caldentey (1998) se 

había aproximado mucho más y había propugnado la existencia de un distrito 

                                                 
14 Caravaca, I., dir. (2002). Caravaca, González y Silva (2006). Ferraro, dir. (2001). 
15 Silva (2004). 
16 Aznar y Ferraro (2008) 
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agrocomercial en el ámbito de la producción de hortalizas del Campo de Dalías, al 

considerar adecuado el concepto para aquellas zonas dedicadas a la producción de frutas 

y hortalizas destinadas al consumo en fresco y en donde, junto a las empresas agrícolas, 

existen centrales hortofrutícolas dedicadas a la preparación y expedición hacia los 

mercados nacionales e internacionales, así como empresas suministradoras de inputs y 

de servicios para las primeras. 

Las dificultades para la aplicación de la vitola de distrito industrial a un área como la 

que nos ocupa, provienen, en nuestra opinión,  de algunas inercias conceptuales y 

académicas reciamente instaladas en el enfoque predominante en los estudios sobre los 

fenómenos de transformación y modernización de los ámbitos rurales y de la 

producción agrícola. La producción de alimentos en fresco suele asociarse desde esta 

perspectiva a un sector de elaboración de bienes de baja intensidad tecnológica, de 

materias primas, en suma, aportadas por un área de suministro muy extensa o dispersa 

en un amplio espacio territorial. Sólo los centros de transformación, concentrados en 

ámbitos concretos en virtud de determinadas ventajas de localización (energéticas, 

logísticas o de dotación de recursos) podrían, como exponentes de la industria 

agroalimentaria transformadora de las materias primas agrícolas, generar 

aglomeraciones dignas de ser consideradas en un registro de distritos industriales. 

Consideramos que esta visión del sistema agroalimentario y de la producción de alguna 

gama específica de alimentos, está desfasada y en particular resulta convencional y poco 

iluminadora cuando la proyectamos sobre la organización productiva, tecnológica y 

comercial de la agricultura intensiva. En la producción de este tipo de alimentos para 

consumo en fresco hay un fuerte desarrollo tecnológico (demandante de inputs y de 

investigación aplicada muy específicamente ligada al territorio). Desde su origen, hace 

ya más de medio siglo, se ha producido una constante incorporación de innovaciones 

que han requerido información y organización. Además, desde un punto de vista 

territorial, las empresas agrícolas (unos doce mil titulares de explotaciones, de carácter 

familiar en su práctica totalidad) están concentradas en un espacio reducido (unos 250 

km2, apenas el 2,8 % de la superficie de la provincia), compartiendo el mismo lugar que 

las empresas comercializadoras, los centros de investigación y asesoramiento técnico o 

las industrias suministradoras de materiales y tecnología. 

Estas condiciones parecen próximas a la primigenia condición expuesta por Marshall 

(1919) para la existencia de distritos  industriales en los que “las ventajas de la 

producción a gran escala pueden ser conseguidas a agrupando en un mismo distrito a un 
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gran número de pequeños productores”. También algunos desarrollos teóricos ligados a 

la “segunda ruptura industrial” de Piore y Sabel (1984), pueden ser susceptibles de 

aplicación al distrito almeriense. Nos referimos a las ventajas competitivas de las 

pequeñas empresas para la producción flexible, para dar una respuesta versátil a una 

demanda cambiante, así como a la aparición de economías de aglomeración ligadas a la 

existencia de rendimientos crecientes de escala  y al desarrollo de externalidades 

virtuosas en áreas como la mano de obra compartida (capital humano), cadenas de 

suministros y producto, acumulación de factores productivos o actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico.   

La visión de Becattini (1990, 2002) amplía la perspectiva con la que se analizan estas 

aglomeraciones económicas, al incluir las dimensiones históricas, sociales y territoriales 

que sostienen la existencia de los distritos industriales, definidos como “una entidad 

socio-territorial caracterizada por la presencia activa de una comunidad de personas y de 

una población de empresas en un espacio geográfico e histórico dado”. 

Pasemos, a continuación, a una somera descripción de lo que podríamos denominar 

distrito agroindustrial almeriense. 

 

5. El distrito agroindustrial almeriense 

 La agricultura de invernadero almeriense es una agricultura intensiva en 

consumos intermedios de distinta naturaleza17, lo que propicia un complejo sistema de 

interrelaciones industriales y de servicios en su entorno. Esto lleva a que junto a la 

importancia de la agricultura intensiva en sí misma para el desarrollo económico de 

Almería, la generación en su entorno de una gran diversidad de actividades industriales 

y de servicios se haya convertido en trascendental para enriquecer el sistema productivo 

provincial y hacerlo más desarrollado. 

Aunque de reciente surgimiento, su amplificación y diversificación han sido 

crecientes. En los momentos iniciales del desarrollo de la agricultura intensiva los 

inputs productivos provenían de otras provincias próximas con mayor tradición 

hortícola, pero con el tiempo fueron surgiendo empresas locales para abastecer de inputs 

productivos y servicios a los invernaderos. Así, en el primer estudio que se realizó sobre 

el sistema productivo que estaba surgiendo en torno a la agricultura intensiva por parte 

                                                 
17 La demanda de inputs auxiliares realizada por la producción y comercialización de la agricultura 
intensiva almeriense es estudiada por Pérez Parra y Céspedes López (2001), y Sánchez Pérez y otros 
(2001). 
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del Instituto de Fomento de Andalucía en 1989, se concluía que la situación en ese 

momento era de una fuerte presencia de producciones externas a la provincia en los 

consumos realizados por la agricultura bajo invernaderos (en torno al 75%), y que la 

mayoría de las empresas suministradoras tenían su sede fuera de Andalucía (en torno al 

68%). Sin embargo, a partir de ese momento se inició una importante dinámica de 

crecimiento18, tanto por la creación de nuevos establecimientos y actividades como por 

la ampliación y modernización de los pocos existentes hasta entonces, que con el 

tiempo han ido conformando una compleja red de relaciones económicas que definen al 

actual distrito agroindustrial almeriense.  

En la figura 3 se representa el complejo entramado de relaciones que tienen 

como núcleo vertebrador la agricultura bajo invernadero, con gran capacidad para 

provocar actividad en su entorno, creando fuertes eslabonamientos hacia atrás por ser 

muy intensiva en inputs intermedios (semillas, agroquímicos, plásticos, invernaderos, 

sistemas de riego y fertirrigación, producción biológica, sustratos de cultivo, etc.) y 

hacia adelante, generando actividad vinculada a la manipulación y comercialización de 

la producción hortícola (envases y embalajes, maquinaria de manipulación, equipos de 

conservación, transporte, etc.). Además, también se puede observar el relevante papel 

desempeñado por los centros de investigación sobre la agricultura intensiva, las 

asociaciones profesionales y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores no sólo 

de la producción hortícola, sino también de buena parte de la producción de las 

industrias y servicios auxiliares19. 

Todo este cluster tiene como elemento central un espacio reducido (en torno a 

25.000 hectáreas) en el que se encuentra el mayor centro de producción de hortalizas 

bajo invernadero del mundo. Su concentración en el territorio genera una serie de 

economías externas que reducen los costes de producción: crea una “atmósfera 

industrial” que facilita una dinámica innovadora; genera la acumulación y difusión 

rápida de conocimientos; y es motivo de atracción para la localización de nuevas 

                                                 
18 El Instituto de Fomento de Andalucía (1999) reseña entre los factores desencadenantes de esta nueva 
dinámica de crecimiento los siguientes: a finales de los ochenta la producción agrícola bajo plástico en 
Almería alcanza una dimensión que hacía viable la implantación en la provincia de establecimientos de 
empresas que hasta ese momento operaban desde localizaciones externas (se pasó de 7.150 ha en 1980 a 
15.000 ha en 1989); una coyuntura económica muy positiva, que animó a los empresarios locales a 
invertir en la creación de empresas suministradoras de bienes y servicios a la agricultura bajo 
invernadero; y la puesta en marcha de programas de incentivos a la inversión más atractivos que los 
existentes hasta ese momento.   
19 En el trabajo de Ferraro García y Aznar Sánchez (2008) se hace una completa descripción de cada una 
de las actividades y subsectores que integran el distrito agroindustrial almeriense. 
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actividades y empresas. Además, la configuración de un sistema productivo cada vez 

más complejo convierte a la agricultura almeriense en un modelo de producción cada 

vez más difícil de imitar por los potenciales competidores20.  

 

 
Figura 3. El distrito agroindustrial almeriense 

 
 Fuente: Ferraro García y Aznar Sánchez (2008) 

 

 Las magnitudes agregadas de este distrito también son sobresalientes. Según una 

estimación realizada por la Fundación Tecnova (2007), en 2004 el distrito agroindustrial 

en “sentido estricto” (esto es, sin considerar las variables más significativas de 

comercialización, transporte y servicios financieros para la agricultura intensiva) estaba 

constituido por un total de 273 empresas que facturaron 1.323 millones de euros, dieron 

                                                 
20 Un análisis comparado con el sistema productivo surgido en torno a la agricultura intensiva marroquí es 
realizado en Aznar Sánchez (2006). 
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empleo a 5.440 personas y exportaron por valor de 128 millones de euros, con el 

desglose que se recoge en el cuadro 4. Sin embargo, en el estudio de Ferraro García y 

Aznar Sánchez (2008) se da un paso adicional y se considera el distrito agroindustrial en 

“sentido amplio” incluyendo las tres actividades anteriormente mencionadas. Según su 

estimación, el número de empresas ascendería hasta las 541, con una facturación de 

5.798 millones de euros, un empleo de 18.860 personas y una exportación de 217 

millones de euros. Y si a esto se le sumara la “producción agrícola”, el conjunto de 

actividades agrícolas, industriales y de servicios que conforman el distrito agroindustrial 

almeriense estaría constituido por unas 14.000 empresas, que facturan en torno a los 

8.600 millones de euros, generan más de 50.000 empleos y una exportación que se 

acercaría a los 1.700 millones de euros. Cifras que ponen de manifiesto que nos 

encontramos ante uno de los distritos industriales más significativos de nuestro país 

tanto si se considera en “sentido estricto” como en “sentido amplio”. 

 

Cuadro 4. Magnitudes básicas del distrito agroindustrial almeriense en 2004 (en 
millones de euros) 

  Empresas Facturación Empleo Exportación 
1. DI SENTIDO ESTRICTO         
Agroquímicos 17 81 166 6 
Control ambiental 12 20 190 1 
Envases y embalajes 18 110 422 9 
Invernaderos 30 118 377 9 
Maquinaria Agrícola 22 122 490 4 
Otros servicios 13 25 112 2 
Plásticos 10 205 528 31 
Producción biológica 9 19 111 6 
Riegos y fertirrigación 32 131 570 33 
Semillas 15 162 629 14 
Semilleros 36 104 1025 1 
Servicios avanzados 45 144 688 6 
Sustratos de cultivo 7 44 132 5 
Tratamiento residuos 7 38    
Subtotal 273 1.323 5.440 128 
2. DI SENTIDO AMPLIO         
Comercialización 216 1.885 8.980   
Transporte 44 531 3.800 89 
Servicios financieros 8 2.059 640   
Subtotal (1+2) 541 5.798 18.860 217 
3. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 13.200 1.482 26.400 1.350 
TOTAL (1+2+3) 14.014 8.603 50.700 1.694 
Fuente: Fundación Tecnova (2007), Ferraro García y Aznar Sánchez (2008) y elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Creemos, en definitiva, que la aglomeración almeriense funciona como un distrito 

industrial marshalliano en el que se cumplen, así mismo, las condiciones expuestas por 

Becattini (1990), en particular las relacionadas con la existencia de una entidad socio-

cultural que sostiene redes institucionales y de capital social que explican la rápida 

difusión de las innovaciones dentro de un sector de relativamente alta intensidad 

tecnológica21. En resumen, estas ventajas se manifiestan en 

A) La configuración de un mercado local de servicios y suministros. Su existencia 

propicia la ganancia de eficiencia productiva por disponer de los suministros 

necesarios con un grado de especialización adecuado a los requerimientos de la 

demanda. También puede implicar el abaratamiento de los costes de los inputs 

asociados a interrelaciones estables de las empresas en el territorio. Y la cercanía 

entre proveedores y clientes favorece la adaptación a los cambios en la demanda y a 

las nuevas técnicas de producción. 

En el caso de Almería el mercado local viene demasiado determinado por la 

producción hortícola, por sus fuertes eslabonamientos productivos hacia detrás y 

hacia adelante; también es considerable el mercado que generan las articulaciones 

del sector de manipulación y comercialización, siendo por el contrario mucho más 

débiles los eslabonamientos y, por tanto, el tamaño del mercado generado por las 

restantes actividades auxiliares. Las características de los mercados locales son 

identificables en el sistema productivo almeriense, ya que las empresas 

suministradoras de inputs, tanto a las explotaciones agrícolas como a los almacenes 

de manipulación y comercialización, están muy especializadas en el abastecimiento 

de productos y servicios adaptados a las especificaciones de la demanda: film con 

características técnicas bien definidas, módulos de fertirrigación a la medida de las 

unidades de explotación, semillas adaptadas a las condiciones climáticas locales, 

estructuras de invernadero que optimizan la ventilación y la captación de energía 

                                                 
21 Silva ha analizado las redes socio-institucionales y la dinámica innovadora en los dos ámbitos 
principales de la agricultura intensiva andaluza (Lepe, en Huelva y El Ejido, en Almería), para concluir 
que: la mayor complejidad  y dinamismo del almeriense “guarda una estrecha en relación con la densidad 
de redes socio-institucionales; lo que igualmente explicaría la diferente actitud innovadora de sus tejidos 
empresariales”. Silva (2004). 
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solar, maquinarias y sistemas de clasificación y envasado específico para las 

características de la producción hortofrutícola almeriense, envases de cartón más 

resistentes a la humedad y trayectos de largo recorrido, empresas de transporte con 

despliegue logístico adecuado, etc. Aunque también faltan algunos inputs 

intermedios y servicios tecnológicos. 

B) La existencia de externalidades tecnológicas que están asociadas a la difusión de la 

tecnología entre las empresas. Entendiendo el concepto de tecnología en sentido 

amplio -es decir, no sólo referido al conocimiento teórico o empírico aplicado a la 

producción que es susceptible de ser codificado, sino también al conjunto de 

conocimientos que está contenido en los equipos de producción, métodos, rutinas, 

formas de organización y, en general, en el know how de las empresas-, se 

compartirá que un sistema productivo como el que nos ocupa va acumulando un 

acervo de conocimientos compartidos, que son posibilitados por los flujos de 

información entre las empresas e individuos a través de mecanismos de carácter 

formalizado (centros de investigación, tecnología incorporada a los inputs 

productivos, asesoría de técnicos agronómicos) o derivada de las relaciones 

informales de los agentes que participan en el sistema (agricultores, empresas de 

manipulación y comercialización, industria y servicios auxiliares). Estos flujos de 

información permiten que, en un espacio relativamente reducido, los conocimientos 

acumulados sean fácilmente difundidos, permitiendo que las innovaciones puedan 

ser adoptadas con rapidez y que se estimule la generación de innovación 

incremental.  

Estas externalidades constituyen sin duda uno de los activos fundamentales y 

más sólido del sistema productivo en torno a la agricultura intensiva almeriense, 

porque es la fuente principal de innovación y de ganancia de competitividad de la 

producción de la zona, máxime si tenemos en cuenta que buena parte de esos 

conocimientos compartidos son de carácter tácito, no fácilmente codificables, lo que 

les confiere un carácter de externalidad dinámica.  

C) Un mercado de trabajo compartido, lo que representa beneficios tanto para los 

trabajadores por la diversidad de alternativas de demanda de trabajo, como para las 

empresas, por disponer de una oferta de trabajo amplia y cualificada. Posiblemente 

este rasgo no sea de la misma entidad que en otros sistemas productivos en los que 

los requerimientos de cualificación sean más compartidos. En el caso que nos ocupa 

la demanda de mano de obra predominante (invernaderos y almacenes de 



IX Congreso de la AEHE                                                 BORRADOR: Se ruega no citar 

 32 

manipulación y comercialización) es escasamente cualificada,  aunque  es muy 

considerable la de técnicos agronómicos, de gestión empresarial y otros técnicos en 

algunas de las actividades industriales y de servicio emergentes.  

Lo que sí pone de manifiesto la experiencia es que los spin off son frecuentes, 

tanto en su contenido específico, es decir, asalariados que deciden establecer su 

propia empresa en el mismo sector apoyándose en el acervo de conocimientos 

acumulados, como el caso más frecuente de creación de empresas para producir 

bienes o servicios que desde la perspectiva de la demanda no son suficientemente 

atendidos por el mercado o pueden establecerse en él con márgenes de beneficios 

considerables. 

D) Ambiente empresarial estimulante. Aunque no se disponga de información objetiva 

que lo cuantifique, sí parece indiscutible la existencia de un ambiente empresarial 

estimulante (la “atmósfera” becattiana) en el que la sociedad valora muy 

positivamente el trabajo, el espíritu emprendedor, la asunción de riesgo, etc., 

propiciándose mecanismos de sinergia, con una dinámica intensa de creación de 

empresas, también estimulada por la capitalización de las rentas generadas en las 

actividades primarias. 

E) Interacción entre competencia y cooperación. La mayor parte de las actividades del 

sistema -particularmente la horticultura intensiva- actúan en un marco de 

competencia, tanto con los mercados lejanos como con los estándares de precio y 

calidad del mercado local; pero ello no es óbice para que se produzcan múltiples 

formas de cooperación empresarial, bien de manera formalizada o colaboraciones 

puntuales para la resolución de necesidades compartidas. Así, son muy numerosas 

las cooperativas de primer y segundo grado, las asociaciones empresariales y otras 

instituciones de colaboración empresarial, lo que ha favorecido la presencia directa 

de la producción almeriense en los mercados exteriores, ha permitido crear ferias y 

certámenes, racionalizar la extracción y distribución de agua, la construcción de 

desalinizadoras, el abaratamiento y regularización de ciertos suministros o la 

creación de equipamiento hotelero de negocio. La cooperación se extiende a la 

investigación agronómica en algunos casos (entre empresas de semillas o entre éstas 

y agricultores) o a la planificación de cultivos por las orientaciones de almacenes y 

cooperativas comercializadoras a los agricultores. 

F) Flexibilidad. La agricultura y buena parte de los servicios e industrias que le 

proporcionan inputs han sabido adaptarse a los cambios en la demanda, la 
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tecnología, las reglamentaciones y la competencia, aunque no siempre con la 

celeridad y eficacia debida. Cuanta más autonomía, más competencia y menos 

trabas, los sistemas “vivos” tienen mayor capacidad de adaptación. La burocracia y 

la autocomplacencia por lo alcanzado pueden ser los lastres del futuro. 
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